Servicios en la Nube de Microsoft

Catrian incluye dentro de su catálogo de servicios las
aplicaciones de Microsoft ofrecidas como SaaS que se agrupan
en:

Los servicios de Catrian permiten la migración a la Nube y la
utilización de los servicios de Microsoft de manera sencilla,
optimizando los recursos y permitiendo que su empresa se
beneficie de las ventajas de disponer de Software e
Infraestructura como Servicio. Catrian proporciona:
•Contratación de los servicios de Microsoft.
•Implantación de los nuevos servicios.
•Migración de la infraestructura y servicios existentes.
•Gestión del servicio.
•Back up.
•Soporte a usuarios.

Office 365 & la Nube cambian la forma de trabajar…
Correo electrónico empresarial. Amplios buzones de correo (50GB) y posibilidad de enviar mensajes de hasta
25MB; contactos, calendarios compartidos y protección continuamente actualizada, contra malware y spam.
Basado en la tecnología de correo Exchange, que es la solución más implantado en el mundo. Utilice su propio
dominio para su dirección de correo, conectado con Outlook para disponer de todas las funcionalidades off-line y
acceso a través de la Web mediante cualquier navegado moderno. Disponible para PC, Mac , Windows Phone,
iPhone, Android y Blackberry…
Reuniones Online. Mantenga reuniones planificadas
o ad hoc de hasta 250 participantes con la posibilidad
de compartir pantallas, audio y video, pizarras
virtuales, encuestas y notas compartidas. Los
participantes pueden conectarse con cualquier
navegador HTML-5 .

Almacenamiento on- line de documentos y
compartición de ficheros. 1TB de espacio en la Nube
para almacenar documentos y compartirlos fácilmente.
Los ficheros son accesibles desde casi cualquier
dispositivo, incluso sincronizados off-line y
disponibles sin conexión a Internet.

Red social y colaboración privadas Disponga de una
Red Social privada que ayuda a que su empresa esté
conectada, los diferentes equipos compartan
información y se tomen medidas más rápidamente y
con mejor información.

Soporte técnico Disponibilidad de soporte técnico de
primer nivel por parte de Catrian y escalado a
Microsoft.

Gestión más sencilla de la informática Reduzca los
problemas reduciendo el tamaño de la infraestructura
informática. El contenido se mantiene seguro en
Centros de Datos Globales con back up y capacidad
de Recuperación de Desastres.

Acuerdo de Nivel de servicio con respaldo
financiero,.Para su tranquilidad, los Acuerdos de Nivel
de Servicio están respaldados financieramente para un
99,9% de tiempo de disponibilidad. .

Office 365 supone las aplicaciones tradicionales de Office, el
correo y trabajo en colaboración Exchange y mucho más….
En
el
centro
están
las
tradicionales aplicaciones de
Office que se utilizan todos los
días en las empresas, ahora
ofrecidas como servicio. Pero
Office 365 supone mucho más.
Supone la posibilidad de utilizar
todo
tipo
de
servicios
empresariales a organizaciones
de
cualquier
dimensión;
reuniones on-line , compartir
documentos
o
correo
electrónico de nivel empresarial.

Siempre actualizado. Ya no hay que
comprar una nueva versión nunca
más.
Cada usuario puede instalar Office
hasta en 5 dispositivos, PC o Mac.
Salvaguarda en la Nube para back
up y acceso desde cualquier lugar.
Use Office en su Smartphone y
tableta.

Correo electrónico empresarial con Office 365
Buzones amplios: 50 GB de
almacenamiento de correo con posibilidad
de enviar mensajes de hasta 25 MB.

Sus propios dominios: Posibilidad de utilizar
sus propios dominiosyou@yourbusiness.com

Soporte de Outlook: con Outlook para
acceder a correo, contactos y calendario
con soporte completo off-line.

Disponibilidad garantizada : La tranquilidad
de que el correo estará disponible el 99.9%..

Acceso móvil: Disponible desde todos los
teléfonos y tabletas que puedan recibir
correo, incluyendo Windows Phone,
iPhone, iPad, Android y Blackberry

Seguridad y Protección: Defensa contra
malware y spam con filtros internos
continuamente actualizados para prevenir
nuevas amenazas

Acceso : Acceso a correo mediante
cualquier navegador moderno usando la
Outlook Web App, que proporciona una
experiencia de usuarios comparable a
Outlook.

Calendario y contactos compartidos: Los
usuarios pueden compartir calendarios para
planificar reuniones y pueden acceder a una
lista completa de contactos, listas de
direcciones, grupos, listas externas o recursos
compartidos como las salas de reuniones de
la empresa

¿Qué configuración de Office 365 se adecúa mejor?
Office 365 incluye un gran número de funcionalidades de Office,
Exchange, Sharepoint, Yamer, Skype, etc. que se agrupan en
diferentes Planes.
Cada empresa elige el Plan que mejor se adecúa a sus necesidades:
–Se puede variar el Plan a lo largo del tiempo.
–En una misma empresa pueden coexistir más de 1 Plan en función de las
necesidades de los usuarios.
–Los precios que se indican son mensuales pero de un pago anual.

Una nueva forma de utilizar la informática
Reduzca sus inversiones en capital.
Office 365 se ofrece como una
suscripción mensual. Evite las
inversiones en capital moviendo el
coste de la informática a un coste
variable.

Manténgase siempre actualizado.
Puesto que Office 365 está en la Nube,
se mantiene siempre actualizado. Ya no
es necesario instalar parches o
actualizaciones de Software.

Recorte los costes de hardware y
de energía. Al eliminar los servidores
para el correo electrónico, las
aplicaciones Web o el
almacenamiento, se reducen los
costes de energía consumida y
ahorrar al no tener que adquirir más
servidores.

Licencia por usuario. Se simplifica el
licenciamiento manteniendo que cada
usuario pueda acceder a tecnología
crítica para el negocio desde 5
PCs/Macs y 5 dispositivos móviles .
Ahorre comparando con el sistema
tradicional de licenciamiento por equipo.

Permita crecer a su negocio
rápidamente. Office 365 crece con su
empresa; añadir un nuevo usuario es
tan sencillo como comprar una
licencia adicional.

Sólo las licencias que necesite Los
diferentes planes de Office 365 encajan
en las necesidades exactas de cada
usuario y cada utilización en el cliente.

